17

B i l b ao

“Garrincha es Bilbao”
E

n Atrapado, la anterior
novela de Juan Infante,
secuestraban a la hija de
un gran capo del narcotráfico
en Bilbao. El padre pedía ayuda
a Tomás Garrincha, “un exdelincuente cuyos contactos le
permitirán ser más eficaz que la
Ertzaintza”. En El precio del silencio (Erein), “una novela policiaca, con hechuras clásicas, más
americanas que europeas”, el
escritor vuelve a poner a Garrincha al frente de un caso: el
capo ha muerto, pero un chantaje hace peligrar la estabilidad
de su hija. “Quiero atrapar al
lector en varias tramas; por un
lado, la investigación de Garrincha, y por otro, la de los ertzainas Sara Cohen y Miguel Fabretti, en una especie de tensión que se mantiene en toda la
novela”.
Infante coloca a sus personajes en el entorno de Bilbao, “como hacemos muchos autores
hoy en día, pero no como simple paisaje sino como elemento
fundamental ligado al protagonista. Bertolt Brecht visitó Bilbao allá por 1957 y quedó fascinado. Llegó a decir que era la
ciudad más hermosa de Europa, quizás porque esa imagen
fabril y de trabajadores industriales se emparentaba con su
dramaturgia. Bilbao ha cambiado pero mantiene alguno de
sus rasgos que encajan con la

novela negra. Garrincha es Bilbao, como Maigret es París,
Marlowe es Los Angeles y Lew
Archer es Hollywood”.
En sus novelas, el protagonista no suele ser el policía sino
“uno de los teóricamente malos. El lector de Patricia Highsmith deseaba que triunfase un
personaje tan amoral como Ripley. Salvando las distancias, sí
me gusta que exista cierta sintonía con Garrincha, que mantiene un historial delictivo a sus espaldas; y que en mis novelas alternen los criminales de cuello
blanco con otros más relacionados con el lumpen o los barrios
marginales”.
La novela negra le permite
“ahondar en la ficción, porque
los crímenes son más exagerados y los delicuentes o policías
no se parecen a los que ves por
la calle. Frente a la novela de
principios del siglo XX, centrada en el descubrimiento de un
asesinato, normalmente de la
aristocracia, me siento más a
gusto con la novela que nace a
partir de Hammett o Chandler,
de Chester Himes o James M.
Cain. Charlie Parker, el protagonista creado por John Connolly me parece muy bueno, al
igual que las novelas de Michael
Connelly o Walter Mosley. El
género negro se ha ampliado”.
Infante retoma el personaje de Garrincha

Álex Oviedo

Un guiño
decimonónico
J
osé Javier Abasolo abandona temporalmente a
Goiko, personaje de algunas de sus anteriores novelas,
en El juramento de Whitechapel
(Erein), una historia con Jack
el Destripador y un joven Sabino Arana. “Llevaba tiempo con
idea de escribir algo sobre el
Destripador, aburrido de esos
autores que dicen haber descubierto quién fue realmente.
Aunque sean honrados, de todos ellos sólo uno o quizás ninguno puede tener razón. Y quería usar personajes reales en la
ficción, algo habitual en la literatura anglosajona”.
Evitaba que el investigador
fuese Sherlock Holmes o a algún escritor de la época. Descubrió entonces que en 1888, fecha de los asesinatos del Destripador, Arana tenía 23 años, acababa de morir su madre y se hallaba un tanto desorientado en
Bilbao porque no había logrado sacar la cátedra a la que había optado. “Al existir poca información sobre él en esa época, resultaba verosímil que su
hermano Luis lo enviara a Londres a estar con un antiguo socio de su padre, el mismo día en
que se cometía uno de los crímenes del Destripador. Como
el hijo de este tutor inglés está
muy interesado en descubrir al
asesino, ambos se ponen a ello.
Más que Sherlock Holmes, Arana es el doctor Watson”.

“Lo policíaco es muy exigente”
T

rabaja como inspector
de Hacienda, pero su
afición a la literatura le
llevó a licenciarse no sólo en
Económicas sino también en
Filología Hispánica. “Pero lo
de escribir no me lo planteé
hasta los cincuenta”. Su gusto
por el género negro le empujó
a comenzar El asesino de reinas,
una novela con dos ertzainas,
Itziar Elcoro y Arantza Rentería, como protagonistas. “Tuve
la suerte de presentarla a Erein
y que me la seleccionaran a la
primera. Siempre he pensado
que el género policíaco es muy
exigente: no sólo has de hacerlo literariamente bien sino que
debes crear una trama que funcione. Y me pasó eso que dicen
los escritores: los personajes
comenzaron a crecerme, tenían familia, pasado, el villano
Uriah Heep escapaba de la cárcel… Todo ello me dio para la
trama de Perversidad, Un dios ciego y Una tumba sin nombre. En
cinco años he escrito cuatro
novelas”.
–¿Cómo se planteó los personajes de Elcoro y Rentería?
–Quería que fuesen una pareja muy diferente, por un lado
la típica guipuzcoana de San
Sebastián, tirando a pija, y
Arantza más del Goierri, de
esas personas a las que se reco-

Sagastiberri cierra la serie de Elcoro y Rentería

noce por el corte de pelo, la forma de vestir y normalmente
más cercanas a la izquierda
abertzale. Pero el desconocimiento sobre su vida me daba
para crear una personalidad
compleja, misteriosa, con un

pasado sin resolver. Precisamente lo que trato en Una tumba sin nombre.
–¿Es necesario leer las tres
novelas anteriores para entender esta?
–Todas ellas son indepen-

dientes, con tramas que empiezan y acaban, pero plantean un
proceso biográfico de las protagonistas y del resto de personajes. Esta última se desarrolla
por primera vez en Gipuzkoa y
está llena de fantasmas, de recuerdos, de cosas que están vivas pero pueden estar muertas.
–¿Hacer una serie le hace más
fácil llegar al lector?
–Mucha gente me ha dicho
que estaba esperando el desenlace de la historia de Arantza. Y
a mí me ha permitido seguir escribiendo sobre ellas.
–Es divertido el guiño que hace a otros autores que también
publican en Erein: Noelia Lorenzo Pino, Anton Arriola...
–Ya en Un dios ciego homenajeaba a los personajes de Abasolo,
Infante, Arretxe. Creo que es
una cosa que ha gustado. Y se
debe a que somos un grupo de
autores de novela negra que
nos llevamos muy bien.
–¿Hacia dónde se encamina
Sagastiberri como escritor?
–En principio he cerrado el
ciclo de las novelas de Elcoro y
Rentería. Puede que aproveche
a Beltza, uno de los personajes,
para hablar sobre cómo dejó la
lucha armada para acabar como asesino profesional.

A. O.

Javier Abasolo

Al ser muy aficionado a los libros ambientados en la Inglaterra victoriana, Abasolo buscó
adaptarse al lenguaje –“no en
su totalidad, porque creo que
de hacerlo acabaría aburriendo, pero sí procurando reflejar
cómo se vivía o se relacionaban– y cambiar su modo de narrar. “En El juramento de Whitechapel es más pausado, un guiño
a las novelas decimonónicas.
De vez en cuando me gusta
abandonar el género negro clásico, como en Una decisión peligrosa, que era una ucronía, o en
Una del Oeste. Los seres humanos somos cotillas y queremos
saber qué ha pasado, ya sea con
el esquema de quién ha matado
a quién o lo que sucedió en una
determinada época. Me gusta
la novela negra y el esquema
tradicional de planteamiento,
nudo y desenlace. A veces leo
obras en plan más experimental pero soy partidario de contar historias”.

